
Esta semana ha sido aterrorizante para los médicos y los hospitales del Condado de Polk. Hemos 
alcanzado un record de casos y hospitalizaciones de COVDI-19 en el condado de Polk y a lo largo del 
estado de Iowa. Médicos están hasta el cuello y hospitales del área de Des Moines han tenido que 
apoyarse en hospitales rurales para tratar pacientes con el virus. Oficiales de salud pública predicen que 
casos positivos y hospitalizaciones aumentaran después de la fiesta del Día de Acción de Gracias. 
 
“Después de cada festivo en el 2020, el Día de los Caídos, Cuatro de Julio, Día de Halloween, hemos visto 
casos de aumento del COVID-19 en el condado” dijo Helen Eddy, Directora del Departamento de Salud 
del Condado de Polk. “La fiesta del Día de Acción de Gracias no va hacer diferente. Nuestras tasas de 
casos positivos y hospitalizaciones están tal alto para olvidarse de los daños y las consecuencias del 
virus.” 
 
Acción de Gracias es un festivo donde pasamos tiempo en compañía de familiares y amigos. Este año 
tiene que ser diferente para poder reducir la propagación en la comunidad. Cuando piense acerca de 
cómo celebrar, el Departamento de Salud encarecidamente pide que siga estos consejos: 
 

 Limite la celebración de Acción de Gracias solo para los de su casa. Cuando invita a otros fuera 
de los de su casa, usted está aumentando enormemente el riesgo de contraer COVID-19. 

 Si está en asilamiento o en cuarentena por COVID-19, no atienda ninguna celebración de Acción 
de Gracias. Usted está exponiendo potencialmente su familia e invitados a contraer el virus. 

 Individuos mayores de edad o que tengan condiciones médicas no deben de atender la reunión 
de Acción de Gracias. Piense en otras formas de celebrar como cenas virtuales. 

 Si la celebración es adentro de la casa, trate de abrir ventanas y puertas para mantener el aire 
circulando. 

 Antes de ir de compras, haga una lista de todo lo que necesite. Esto limitara el tiempo en la 
tienda y ayudara a reducir el riesgo de COVID-19. 

 SIEMPRE use un tapabocas y practique distanciamiento social donde quiera que vaya cuando 
salga de la casa. 

 
“Por favor piense en los hospitales y en los profesionales de la salud que han estado enfrentando este 
virus desde marzo,” dijo Eddy. “Ayude a que ellos se mantengan saludables y seguros tomando acciones 
que ayudan a reducir la propagación del virus en la comunidad este Día de Acción de Gracias.” 

 Use tapabocas con dos o más capas para detener la propagación del COVID-19. Úselo de tal 
manera que le cubra la nariz y la boca, y asegúrelo por debajo del mentón. 

 Recuerde que algunas personas que no tienen síntomas pueden propagar el COVID-19 o la 
influenza. El hecho de mantener una distancia de 2 metros de las demás personas es 
especialmente importante en el caso de las personas mayores o con condiciones médicas. 

 Lávese las manos frecuentemente con agua y jabón por al menos 20 segundos. Tenga a 
disposición un desinfectante de manos de al menos 60% de alcohol y úselo cuando no sea 
posible lavarse las manos. 

Para más información sobre COVID-19 en el Condado de Polk, por favor visite la página web del 

Departamento de salud en www.polkcountyiowa.gov/health. 

http://www.polkcountyiowa.gov/health

